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Padres & Hijos

Calendario de Actividades
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Celebre el Día de 
los Inocentes. Pídale 

a su hijo que lo ayude a 
hacer una broma chistosa 
para los miembros de su 
familia.

2 Abril es el Mes 
de la Educación 

Matemática. Tómese 
tiempo para repasar mate-
máticas con su hijo todos 
los días de este mes.

3 Tome dos calcetines. 
Moje uno en agua y 

mantenga el otro seco. 
Deje que su hijo le diga 
cuál está más pesado. 
Pregúntele por qué.

4 Dígale a su hijo que 
llene un recipiente 

con agua. Viértanlo a 
uno más alto. ¿Se ve 
diferente la cantidad de 
agua?

5 Dígale a su hijo que 
clave cuatro palillos 

en una patata horizontal-
mente. Pónganla sobre un 
vaso con agua. Debería 
germinar en dos semanas.

6 Escuchen una pieza 
musical que no tenga 

letra. Pídale a su hijo que 
escriba su propia letra 
para la canción.

7 Vaya a la biblioteca 
y saque un audio-

libro para escuchar con 
su hijo.

8 Aprenda el alfabeto 
del lenguaje de señas 

con su hijo. Úsenlo para 
practicar las palabras de 
deletreo.

9 Hoy hagan una  
competencia de sal-

tar a la cuerda. Cuenten 
cuántos saltos seguidos 
pueden hacer usted y 
su hijo.

10 Pídale a su hijo 
que describa el 

lugar más bonito que 
haya visto.

11 Pídale a su hijo 
que le diga las 

tres mejores cualidades 
de sí mismo.

12 Hablen sobre la 
honestidad y por 

qué es tan importante. 
Encuentren ejemplos de 
personas que demuestran 
ser honestas.

13 Pídale a su hijo 
que entreviste a 

personas de varias profe-
siones que le interesen. 
¿Cómo sería un día  
típico en esa profesión?

14 Dé una caminata 
matutina con 

su hijo. Busquen los 
primeros indicios de la 
primavera.

15 Asígnele un valor 
monetario a cada 

letra del alfabeto. A = 1¢, 
B = 2¢, etc. Dígale a su 
hijo que calcule el valor 
de distintas palabras.

16 Busque con su 
hijo imágenes 

que tengan ángulos de 90 
grados en revistas y perió-
dicos. Hagan un collage 
con estos ángulos.

17 Hable con su 
hijo sobre el  

significado de una docena 
y media docena. ¿Qué 
tipos de productos suelen 
venderse por docena?

18 Revise las cali-
ficaciones de 

su hijo. Si es necesario, 
ayúdelo a subirlas antes 
de que acabe el año.

19 Pídales a los 
miembros familia-

res que escriban una lista 
de sus cualidades. Léanla 
en voz alta. Incluyan cosas 
a las listas de los demás.

20 Ayude a su hijo 
a calcular el 

perímetro y el área de su 
habitación.

21 Escoja una receta 
de otro país o 

cultura. Prepárela con 
su hijo.

22 Hoy, durante 20 
minutos, dejen 

de hacer lo que estén 
haciendo y lean.

23 Arme una 
galería de arte. 

Enmarque las obras de 
arte de su hijo. Rote con 
frecuencia los trabajos 
puestos en exhibición.

24 Busquen una 
nueva manera de 

decir “te quiero”, como 
en lenguaje de señas o en 
un código secreto.

25 Deje que su 
familia trate de 

comer con palillos chinos 
esta noche.

26 Esta noche, no 
vean televisión. 

En lugar de ello, hagan 
una noche de lectura 
familiar. Léale en voz 
alta a su hijo.

27 Hoy es el 
cumpleaños de 

Samuel Morse. Envíense 
mensajes entre ustedes 
en Código Morse.

28 Pídale a su hijo 
que se acueste 

sobre la acera. Trace su 
cuerpo con tiza. Deje 
que lo decore.

29 Pídale a todos 
los miembros 

familiares que limpien la 
casa durante 30 minutos. 
Muchas manos hacen 
que el trabajo sea leve.

30 Haga un juego 
de charadas con 

su hijo. Usen gestos y 
movimientos con las 
manos para describir sus 
palabras.
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